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B. Segunda prioridad: La Familia.

2. Para los solteros:
 Las prioridades que Dios nos dio son: 1) Dios; 2) Familia, 3) Iglesia, 4)Trabajo
 El núcleo familiar de una persona soltera es diferente que el de una persona casada.
 Por esta razón, la prioridad de la familia es diferente para los solteros.
a. Los padres
 Antes de amigos (novio/a, etc.) hubo papás.
 Para el soltero y sin hijos, la siguiente prioridad después de Dios son sus papás.
Efesios 6:1-3
1
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 Honra a
tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te
vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
 Dios da un par de instrucciones a los hijos en cuanto a sus papás. Les pide:
1) Obedecer en el Señor, y
2) Honrar
 Como hijos tendremos que rendir cuentas por esas dos cosas.
(1) Obedecer a los papás:
 (v.1) Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres…
 Mientras el hijo viva con sus padres debe obedecerle.
 Hay palabras que a la carne no le gustan: Obediencia, disciplina, sumisión, etc.
 Algunos se preguntan, “¿tengo que hacerles caso siempre, así pidan alguna
locura?”
 ¡No! Solo deben obedecerlos en el Señor.
 ¿Qué quiere decir esto? Que si no te piden que hagas algo en contra de la
palabra de Dios debes obedecerles.
 (v.1) …obedeced… porque esto es justo.
 Si lo que piden es algo justo, la obediencia también lo será.
 Ahora, si lo primero que piensas es en las excepciones, cuidado, puede ser
rebeldía en tu corazón, buscar excusas, una puerta para no obedecer.
Colosenses 3:20
20
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
 Note que no dice, “obedeced cuando tengáis ganas de hacerlo”. ¡No!
 Al Señor le place la obediencia, abre puertas de bendición.
a) La autoridad es para nuestra protección
 Los papás son la autoridad en el hogar.
 Obedecerles es parte de respetar a la autoridad establecida por Dios.
Romanos 13:1-4
1
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. 2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo
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establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación
para sí mismos. 3 Porque los magistrados no están para infundir temor al
que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz
lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu
bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues
es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
(v.1) Dios es el origen de toda autoridad.
Autoridad: Poder delegado para influenciar, controlar, o gobernar. Es una
posición de poder que tiene el propósito de servir y proteger.
Ilustración: El Departamento de Policía de los Ángeles (LAPD), tiene como
lema “Proteger y Servir”.
(v.2) Dios es la máxima autoridad, por esto establece al resto.
Irrespetar a los papás es irrespetar a Dios que los puso en autoridad.
(v.2) Dios respalda la autoridad, porque fue establecida por El.
Al discutir con tus papás, Dios comienza siempre de lado de ellos (papás).
(v.2) El que desobedece a la autoridad acarrea castigo.
Si hay una autoridad, debe haber sumisión, es la contraparte.
Someterse: Guardar el rango o posición correspondiente.
Lo opuesto a la sumisión es rebeldía.
Dios ve la rebeldía como brujería e idolatría, (1 Sam. 15:23).
El ídolo es la carne, y hay influencias espirituales involucradas.
Dios es un Dios de orden, y no le gusta las cosas fuera de orden.
Ilustración: La caída comenzó con ángeles que no valoraron y
abandonaron su lugar. Fue llamada “rebelión”.
Judas 1:6
6
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su
propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para
el juicio del gran día;
Por esta razón no podemos ver la desobediencia como algo ligero.
Igual que robó a los ángeles caídos y les hizo terminar en el infierno, lo
hace con personas hoy en día.
Además así como los convirtió en algo malo, lo hace con la gente.
Ilustración: Células rebeldes son un cáncer. Igual personas.
Las cosas que se mueven de su lugar causan problemas.
Ilustración: “Bruce almighty”, el todopoderoso, acercó la luna para su
novia. Esto ocasionó desastres naturales, maremotos y otros.
(v.4) La autoridad sirve a Dios, para tu bien.
La autoridad fue puesta sobre nosotros para protegernos.
Ellos no llevan espada literalmente, pero si varita.
La Palabra de Dios compara a nuestra lengua con una espada.
Aún mayores, si no se han casado, los papás deben corregir.
En ocasiones deben usar la espada de la palabra.
Proverbios 12:18
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Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua
de los sabios es medicina.
Sin embargo, debe ser siempre en amor, para edificar, (Ef. 4:29-31).
El verdadero amor no pasa por alto, es estricto con el pecado. Como Dios.
Si actúas bien no serás corregido, (Rom. 13:3-4).
En los versos siguientes, (Rom. 13:5-9) Dios dice que la autoridad merece
respeto y honor. Exactamente lo que dice con respecto de los papás.

b) No hay autoridad sin sumisión.
 Un día no vas a depender de tus papás, y tendrás que usar tu autoridad.
 La clave de la autoridad del centurión romano era su obediencia.
Mateo 8:8-9 (El centurión romano)
8
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi
techo; solamente dí la palabra, y mi criado sanará. 9 Porque también yo
soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a
éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.
 No podemos caminar en autoridad sin estar bajo autoridad, (Mt. 8:5-13).
 Sin obediencia no podían crecer en el ejército, lo mismo en lo espiritual.
 Jehová es varón de guerra, (Ex. 15:3; Ap. 19:11-16) capitán de nuestra
salvación, (Hb. 2:10 KJV).
 No puedes ser una persona de fe, un guerrero de Dios insubordinado.
c) Es entrenamiento, para luego obedecer a Dios.
 Tratamos a Dios en gran medida como tratamos a otros.
 Si no amamos a otros, tampoco a Dios, (1 Jn. 4:20).
 Al principio Dios nos da tutores, para que nos guíen, (Gal. 4:1-2).
 Dios da sabiduría a los papás, mientras nos entrena para escucharlo a Él.
 Si no escuchamos a nuestros padres, podemos perder la guía de Dios.
 Podemos estar resistiendo a Dios, y no solo a nuestros papás.
 La relación padre-hijo es paralela a la relación entre Dios Padre y nosotros.
 Jesús la comparó diciendo “si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos…” (Mt. 7:8-11)
 Esto se ve traducido para el hijo como, “tu relación de obediencia y honor
a tus papás en lo natural es tu entrenamiento para tu relación con Dios. Si
no eres capaz de obedecer a tus papás en lo natural, ciertamente te
costará trabajo obedecer a Dios y ser sensible a la guía de Su Espíritu”.
 Esta es una razón por la que los papás cristianos disciplinan a sus hijos.
 Quieren que obedezcan y honren a Dios, y sigan al Espíritu, no a su carne.
 Hijos desobedientes son carnales y tendrán problemas en otras áreas.
(2) Honrar a los papás
 Honrar a padre y madre es un mandamiento con promesa, leamos de nuevo:
Efesios 6:1-3
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Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 Honra
a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para
que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
La honra produce fruto, en este caso dice que:
1) Nos hará prosperar, (v.3) …para que te vaya bien…
2) Nos dará larga vida, (v.3) … y seas de larga vida sobre la tierra…
1



a) Es un mandamiento
 Es parte de los diez mandamientos dados a Moisés.
Éxodo 20:12
12
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.
 Dios se los recuerda antes de entrar a la tierra prometida.
Deuteronomio 5:16
16
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado,
para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la
tierra que Jehová tu Dios te da.
 La tierra prometida es un tipo de nuestra vida en victoria en la tierra.
 El cielo es un regalo de Dios, no es por cumplir mandamientos.
 La tierra prometida no es tipo del cielo, pues en el cielo no hay gigantes.
 En la tierra debemos derribar gigantes, situaciones que se presentan.
 Cumplir los mandamientos del Señor es un factor clave para disfrutar de la
tierra prometida, es decir, vivir una vida victoriosa en este mundo.
 El cielo es gratuito, pero yo escojo disfrutar de la bendición hoy.
Mateo 15:4
4
Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que
maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente.
 Jesús les recordó este mandamiento a los fariseos.
 Ellos creían que dar ofrendas eximía de cuidar materialmente a los papás.
 Jesús dijo que es más importante honrar a los papás que dar en la iglesia.
 De nada sirve cumplir con otras cosas si fallamos en las prioridades.
 La iglesia no está por encima de la familia.
 Jesús recordó la ley, hay maldición para el desobediente a sus padres, (Ex.
21:17; Lv. 20:9; Deu. 21:18-21; 27:16; Pro. 20:20; 30:17).
Deuteronomio 21:18-21
18
Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la
voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les
obedeciere; 19 entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán
ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva; 20 y
dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde,
no obedece a nuestra voz; es glotón y borracho. 21 Entonces todos los
hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en
medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá.
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Gloria a Dios que estamos bajo la gracia.
Chiste: Algunos bajo la ley no hubieran llegado ni a los 20 años.
Hay consecuencias en desobedecer los mandamientos de Dios.
Hoy nadie le va a matar a piedra, pero hay consecuencias espirituales.
Estas robándote tu propia vida.

b) ¿Qué es honrar?
 Dios da mucho valor a la honra, (1 Sam. 2:30).
 Si queremos honrar, primero debemos saber qué es.
 Veamos la definición del diccionario de la Real Academia Española.
Honrar:
1) Respetar, enaltecer, exaltar.
2) Dar gloria, al reconocer las virtudes, los méritos y la dignidad.
3) Cumplir los deberes con respecto a una persona.
4) Dar el usufructo de la renta de una propiedad a un caballero.
 Bíblicamente es tratar como valioso.
 Lo opuesto sería fallar en ver el valor, menospreciar o despreciar.
 La falta de honra es la tragedia más grande de nuestros días.
 Roba las bendiciones de muchos.
c) En la práctica, ¿cómo podemos honrar?
 A veces limitamos la honra solo a respeto, pero es más.
 Por la definición podemos darnos cuenta que abarca muchas cosas.
1) Honramos con palabras
 ¿Cómo habla de algo que es valioso para usted?
 Palabras de afecto, de bendición, de agradecimiento son honra.
Ilustración: Jesús fue honrado con palabras, (Mc. 11:9-10) Le llamaban
maestro bueno, Señor, hijo de David, bendito que viene del cielo.
 Para Jesús las palabras no eran suficientes, en ocasiones les dijo, “de
labios me honra; mas su corazón está lejos de mí”, (Mt. 15:8)
 Por esto no amamos solo de palabra, (1 Jn. 3:18).
2) Honramos con servicio
 Nuestro servicio es una demostración en acción de amor y honra.
Ilustración: Jesús fue honrado con acciones, los discípulos obedecían,
Fueron por el pollino, prepararon el aposento alto, (Mc.11:2,4).
 Él dijo, “Si me amáis, guardad mis mandamientos”, (Jn. 14:15).
3) Honramos con cosas materiales
 El dar es una muestra de honra.
Ilustración: Jesús fue honrado con cosas materiales, (Lc. 8:1-3).
 Honrar tiene que ver con dinero, es claro por la palabra.
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Proverbios 3:9-10
9
Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos;
10
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán
de mosto.
En Malaquías, cuando el Señor reprende a su pueblo por no traer los
diezmos dijo “¿Dónde está mi honra?” (Malaquías 1:6-8).
¿Entonces como honro a mis papás?
Un detalle de vez en cuando, un regalo en el día de su cumpleaños,
dinero para ayudarlos, son diferentes muestras de honor.
Ilustración: Jesús le dijo esto a los fariseos, no tomen como ofrenda el
dinero para apoyar a los padres, (Mt. 15:3-9).
Por un lado no es la responsabilidad de los hijos proveer por sus
padres, pero si deberían desatar fe para ser bendición para ellos.
2 Corintios 12:14
14
He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os
seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no
deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.
Ellos invirtieron en usted, crea por cosecha de bendición hacia ellos.
Ilustración: El día de la madre o del padre no es solo un invento de la
sociedad consumista o una estrategia de mercadeo, ¡No! Es una
oportunidad más para honrar a tus papás.

4) Honramos con tiempo.
 Invertir tiempo para estar con ellos es una muestra de honra.
Ilustración: Jesús honró al padre sacando tiempo para estar con Él,
(Mc. 1:35).
 Una forma sencilla de honrar a los padres es compartir con ellos.
 Invítelos a cine, hay muchas cosas chéveres por hacer en Bogotá.
 Algunos hijos se olvidan que sus papás se vieron la misma película 10
veces con ellos, y no son capaces de compartir ni una de vuelta.
 ¿Sabe quién sabe lo que le gusta a su mamá? Usted, no los vecinos.
 Si aún tiene a sus papás vivos, disfrútelos.
 Son un regalo de Dios, debe entender que sus papás son suyos.
 Si está casado puede honrarlos visitándolos.
 Ahora, no es bueno pasársela allá metido, ya hablamos eso.
5) Honramos escuchando
 No es solo pasar tiempo con ellos, es ponerles atención.
Ilustración: Los discípulos honraban a Jesús poniéndole atención,
escuchaban con los ojos fijos en Él, (Mt. 7:28-29; Lc. 4:20).
 Honramos al mostrar interés por lo que nuestros padres tienen para
decirnos.
 Puede honrar llamando por teléfono, sin que sea un día especial.
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Chiste: No llame para pedir, llame para saludar.


Recuerde que Dios escondió bendiciones para usted en sus papás, si quiere disfrutarlas
debe obedecerles y honrarles. Esta es la instrucción de Dios para los hijos.
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